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Es importante que aprendamos a 
distinguir y diseñar las diferentes 
modalidades que tenemos para 
realizar capacitaciones y sobretodo 
comprender cuál es la más 
adecuada para lograr determinados 
objetivos. 

Los participantes aprenderán a 
gestionar formas de capacitación 
asumiendo el rol de moderador de 
las mismas. 

Consulters Home ha diseñado 
competencias que deben ser 
asumidas por el moderador como 
un rol neutro de soporte y 
desarrollo que permita establecer 
un estilo en dirigir los eventos de 
aprendizaje. 

La forma de presentar la 
metodología y los ensayos en aula 
permitirán a los participantes  

 

comprender de manera vivencial las 
modalidades de capacitación y usos 
frecuentes. 

Objetivos: 

 Aprender a usar diferentes 
modalidades de capacitación 
según las condiciones y 
objetivos. 

 Desarrollar el rol de 
moderador en el participante 

 Aprender a discriminar las 
buenas y malas prácticas de 
capacitación 

Temario: 

 Modalidades de capacitación 

o Escuela de 
Capacitación 

o Seminarios 

o Mesa Redonda 

o Panel 

o Indaba 

o Juegos Amplios 

 Rol del moderador en las 
modalidades 

 Buenas y malas prácticas en 
las modalidades 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO: 

Personal de recursos humanos, 
gestores de capacitación, analistas 
de desarrollo organizacional, 
supervisores de desarrollo humano, 
analistas de talento humano, 
gerentes de recursos humanos, 
analistas de gestión humana, 
encargados de gestión de talento 
humano, encargados de 
capacitación, analistas de 
capacitación y administración. 

DURACIÓN: 

9 horas reloj 

CERTIFICACIÓN: 

El certificado es otorgado por la 
Universidad Privada de Santa Cruz 
de la Sierra – UPSA. 

 
EXPOSITOR: 
 
FERNANDO GONZÁLEZ LEDEZMA 
Licenciado en Comunicación Social, 
con Diplomado en Docencia 
Universitaria y Diplomado en 
Educación Virtual, Experiencia de 15 
años como docente universitario de 
materias de comunicación e 
investigación en la universidad 
NUR, UDABOL y CUMBRE. 
 

 

Experiencia en periodismo y 
fotografía profesional para 
importante prensa escrita como: EL 
DEBER, SANTA CRUZ ECONOMICA y 
TURISMO & NEGOCIO. 

Editor de boletines institucionales, 
revistas científicas y asesor de 
grupos de investigación y 
producción literaria de CONULTERS 
HOME entre otros. 

Ha recibido premio “Capacitación 
Diario Clarin – Buenos Aires”, 2013. 
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